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DATOS BASICOS 
Semestre Horas de teoría Horas de 

práctica 
Horas trabajo adicional 

estudiante 
Créditos 

7 3 0 1 4 

Tipología: Electiva Complementaria II 

Comparte 
materia con: 

 Que se imparte en 
el semestre: 

 Tipología:  

 
ESQUEMA DE CONTENIDO 



 

 

 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Objetivos generales 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
Analizar y experimentar con el lenguaje plástico-constructivo 
multidimensional de la arquitectura, abordando la forma en sus diversas 
manifestaciones físicas, mediante la construcción de modelos a escala y 
virtuales. 
Comprobar y verificar las formas generadas en modelos tridimensionales a 
través de programas manejados en la computadora, referentes al diseño 
interactivo digital y multimedios. 

1ª unidad: 
Trazado en  

medios digitales 

2ª unidad:  
Maquetas  
de trabajo 

3ª unidad: 
Modelos y 

proyectos 

Experimentación 
Trazado digital 

Despiece-Corte láser 

Ensamble-pegado 

Elección de archivos. 
Software especializado. 
Materiales, corte y  
ensamble finales. 
Presentación del proyecto. 
 
 

Fachada / maqueta 
volumétrica. 

Elección de materiales. 
Corte y ensamble. 

 
 

LABORATORIO 
DE LA FORMA 



 

 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Especificar proyectos 
arquitectónicos que hagan posible 
su habitabilidad material y 
existencial en diferentes contextos 
del hábitat. 

Materializar proyectos 
arquitectónicos ejecutivos en sus 
diversos contextos y escalajes.  
 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

    

 
Objetivos específicos 

 
Unidades 

 
Objetivo específico 

1. Trazado en medios digitales de 
formas en composiciones geométricas. 

El alumno comprenderá el proceso 
necesario para la interpretación de 
dibujos geométricos en corte con 
medios laser. Analizará y evaluará 
modelos con diferentes materiales y 
presentaciones, mediante estrategias y 
técnicas para su correcta interpretación 

2. Las maquetas de trabajo: procesos y 
experimentación. 

El alumno conocerá diferentes maneras 
de representación con técnicas actuales 
(simulación de materiales) en maqueta, 
así como aplicación del corte laser y 
máquina 3D (taller de modelado) 
elaborando un proyecto sencillo de una 
planta arquitectónica. 

3. Los modelos tridimensionales en un 
proyecto final. 

El alumno aprenderá a elaborar una 
composición aplicándola a casos 
particulares como proyectos 
arquitectónicos (Taller de síntesis) con 
un trazo y corte perfecto en laser y 
uniendo perfectamente cada una de las 
piezas. 

 
 

 Aprender, entender,  interpretar, captar y transmitir, capacidad 
emprendedora y de adaptarse a  los  requerimientos  que 
constantemente están cambiando en   el  contexto  a  través  de 
habilidades de   pensamiento, complejo (análisis, problematización, 
contextualización, investigación, discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo. (Dimensión cognitiva y emprendedora). 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia el cliente, y contribuir en la identificación y 
solución de problemas de la sustentabilidad social, económica, 
política y ambiental. (Dimensión de responsabilidad social y 
sustentabilidad) 

 Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como 
en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de 

información (Dimensión de comunicación e información) 



 

 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 1 
 

 

¿Cómo elaborar un modelo mediante el despiece sin que falte ninguna de las 
partes? 
¿Crees que puedas armar una maqueta mediante corte laser sin perder ningún 
detalle? 
¿Crees que con una maqueta es suficiente para convencer a un cliente? 

 

UNIDAD 1 
Trazado en medios 
digitales de formas en 
composiciones 
geométricas. 

 
16 hs 

Tema 1 
El trazado de composiciones geométricas en medios digitales  

 
6 hs 

Subtemas  Experimentación para la interpretación figurativa al modelo digital. 

 Trazado formas geométricas en software digital. 

 Despiece de la forma para su correcta interpretación. 
Tema 2 

Modelos tridimensionales por corte laser. 
 

10 hs 
Subtemas  Corte laser de formas geométricas. 

 Ensamble y pegado de piezas. 
 Modelo terminado. 

Lecturas y otros 
recursos 

Gary a.Davis y J.A. Scott (comps), Estrategias para la creatividad, pag. 81 - Ed. 
Paidos Educador Bs.As.1992. p. 72. 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de maquetas y modelos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Exposición de maquetas y modelos con cuestionamientos periódicos que 
inviten a deducir nuevos conceptos.   

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición 
+ Elaboración de maquetas en equipo. 
+ Material visual relacionado con los temas 

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 2 

¿Sabes cómo elaborar una maqueta en corte laser? 
¿Para qué sirve una maqueta con corte laser? 
¿Crees que puedas mediante una maqueta explicar un proyecto? 

 

UNIDAD 2 
Las maquetas de trabajo: 

procesos y 
experimentación. 

 
16 hs 

Tema 1 
2. Elaboración de maquetas de trabajo: Fachadas 

 
8 hs 

Subtemas  Fachada volumétrica 

 Volumetría 

 Elección de materiales 



 

 

 Corte laser y ensamble 

 Presentación final 
Tema 2 

2. Elaboración de maquetas de trabajo: Maqueta de conjunto 
 

8 hs 
Subtemas  Maqueta Volumétrica 

 Elección de materiales 

 Calidades de línea para tipos de corte o solo desgaste 

 Corte laser y ensamble 

 Presentación final 
Lecturas y otros 

recursos 
Jardí, E. (2012) Pensar con imágenes. Barcelona: Gustavo Gili 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de maquetas y modelos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Exposición de maquetas y modelos con cuestionamientos periódicos que 
inviten a deducir nuevos conceptos. 
+ Presentación de maquetas físicas para mejorar su calidad profesional. 

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición 
+ Elaboración de maquetas en equipo. 
+ Material visual relacionado con los temas. 
+ Elaboración de modelos basados en proyectos del Taller de Síntesis, 
empleados como herramienta de trabajo tanto en el ámbito estudiantil así 
como en el profesional, con la finalidad de realizar prácticas, técnicas y 
métodos con los diferentes tipos de materiales que pueda utilizar para sus 
modelos. 

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 3 

¿Sabes cómo elaborar una maqueta en corte laser mediante un plano o levantamiento? 
¿Qué mejoras tendrás mediante el corte laser? 
 

 

UNIDAD 3 
Los modelos 

tridimensionales en un 
proyecto final. 

 
16 hs 

Tema 1 
El proyecto final: proceso y elementos a considerar. 

 

 
16hs 

Subtemas  Elección de archivos digitales 

 Manejo de software para trazado de proyecto final 

 Elaboración del corte a laser para la construcción del modelo  

 Elección de materiales para corte 

 Ensamble de cortes para resultado final. 

 Presentación final 
Lecturas y otros 

recursos Knoll, Wolfgang y Martin Hechinger (2001). Maquetas de arquitectura. Técnicas y 
construcción. México: Gustavo Gili.  

Métodos de  Presentaciones físicas. 



 

 

enseñanza  Visualización de concursos (método de entregas). 
Actividades de 

aprendizaje  El maestro expondrá el tema de trabajo y solicitara aplicaciones de los 
diferentes ejercicios temáticos para cada sesión de manera que permita al 
alumno trabajar en el taller un proyecto determinado por el profesor, 
asesorando todas sus dudas en forma personal. 

 Mediante conductas observables el maestro evaluara las diferentes 
estrategias de enseñanza para diagnosticar el proceso de aprendizaje de 
las temáticas abordadas. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e 
interpretación reflexiva en cada una de las unidades. En la comprensión de la generación de los 
modelos digitales se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones 
dialogadas, las dinámicas grupales, ejercicios prácticos con material de modelado, entre otros 
recursos. El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en 
cada una de las sesiones.  

 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 

 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

Primer examen parcial 
 
Ejercicios prácticos realizados en clase 
Reporte escrito de lecturas complementarias 
Exposición oral de lecturas complementarias 
Examen teórico-práctico. 

 
Total de la primera unidad: 

Unidad 
didáctica 

 

Unidad 1 
 

 
 

20% 
5% 
5% 

70% 
 

100% 
Segundo examen parcial 
 
Ejercicios prácticos realizados en clase 
Reporte escrito de lecturas complementarias 
Exposición oral de lecturas complementarias 
Exposición y reporte escrito de un proyecto  
Examen teórico-práctico. 
 

Total de la segunda unidad: 

Unidad 
didáctica 

 

Unidad 2 
 

 
 

15% 
5% 
5% 

15% 
60% 

 
100% 

Tercer examen parcial 
 
Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase  
Reporte escrito de lecturas complementarias 
Proyecto final: Modelo tridimensional generado 
digitalmente y por corte laser. 

Unidad 
didáctica 

 

Unidad 3 
 

 
 

5% 
5% 

70% 
 



 

 

Análisis, discusión y reflexión retórica del 
proyecto (modelo tridimensional) con 
integración de contenidos (lenguajes textual y 
visual) en reporte escrito y exposición oral 

Total de la tercera unidad: 

 
20% 

 
 

100% 
Examen ordinario. La calificación ordinaria será la 

suma de las calificaciones de las 3 

unidades.  

1ª  unidad  33 %  

2ª  unidad  33 %  

3ª  unidad  34 % 

 
 
 
 

TOTAL 100% 

Examen extraordinario. Presentación  de ejercicio práctico: modelo 
tridimensional generado por trazo digital y corte laser, 
que abarca los contenidos de las tres unidades. Valor: 
100% 

Examen a título. Presentación  de ejercicio práctico: modelo 
tridimensional generado por trazo digital y corte laser, 
que abarca los contenidos de las tres unidades. Valor: 
100% 

Examen de regularización. Presentación  de ejercicio práctico: modelo 
tridimensional generado por trazo digital y corte laser, 
que abarca los contenidos de las tres unidades. Valor: 
100% 

Textos básicos Acha, J. (2008) Introducción a la Creatividad Artística. México: Trillas  
GARCÍA Santibañez Fernando, Biodiseño / Tema de Tesis Doctoral / UPC, 
Barcelona 2006.  
GORDON, William JJ,”Sinéctica: historia, evolución y métodos”, en Gary a.Davis y 
J.A. Scott (comps), Estrategias para la Creatividad, pag. 81 - Ed. Paidos Educador 
Bs.As.1992. p. 72.  
Jardí, E. (2012) Pensar con imágenes. Barcelona: Gustavo Gili. 
Knoll, Wolfgang y Martin Hechinger (2001). Maquetas de arquitectura. Técnicas y 
construcción. México: Gustavo Gili 
Palllasmaa, J. (2012) La mano que piensa. México: Gustavo Gili. Sefchovich, G., y  

Textos 
complementarios 

Ansgar, Oswald. Maquetas de arquitectura. LINKS  

Ching, Francis. (2000) Arquitectura: Forma, espacio y orden. Barcelona: Gustavo 
Gili. 
Espíndola C., J.L. (1996) Creatividad. Estrategias y técnicas. México: Longhman.  
Martínez, Rosemary. Como Presentar un buen Portafolio (artículo de la revista a¡ 
DISEÑO). Tres dieciséis asesores en diseño,S.C. Octubre-Noviembre. México 
1998. 
TAMISET Jean Fritche, “Descontextualización y geometría-biónica” / material 
didáctico / FH UASLP, 2006.  
Waisburd, G. (1987) Hacia una pedagogía de la creatividad. Expresión plástica. 
México: Trillas. 

Sitios de Internet http://www.arqhys.com/aprende-a-hacer-tus-maquetas-arquitectonicas.html 
http://enlacearquitectura.com/5-consejos-para-hacer-una-buena-maqueta-

arquitectonica/ 



 

 

http://www.arkiplus.com/materiales-para-construir-maquetas 
Bases de datos EBSCO 

CREATIVA 
 


